
ARGUMENTARIO DE LLAMADAS – ATENCION 
PRIMARIA 

Instituto IBT buenos días/ buenas tardes. Mi nombre es NOMBRE, dígame en que puedo 

ayudarle. 

 

 
o Si solicita información: Le comento. 

* Explicarle la información -> Argumentario de ventas. 

 

o Si solicita tutoría: Dígame su disponibilidad por favor, ¿qué días y a qué horas 

estaría disponible? Podría dejarme sus datos de contacto (teléfono, nombre, correo). 

Perfecto le mandaremos un aviso para confirmar la tutoría. 

*se le agenda una tutoría (fecha y hora para realizarla) y pasar nota al tutor. 

Si el alumno ha escrito a tutorías y no ha recibido respuestas le pregunto hace cuando 
escribió y le recuerdo que el tutor responde en un plazo de 24 horas o 48 horas 
excepcionalmente. Si hace más de 24 horas de la consulta  se pasa nota al tutor. Si 
hace menos de 24 horas se pide que si no recibe respuesta en 24 horas se vuelva a 
poner en contacto para pasar una nota al tutor.  

 

o Consulta facturación: 

 Duplicado de factura: Le mandamos la factura al correo.*Descargar factura y 

enviar. 

 
 Cambio de datos:¿ Qué datos son los que desea cambiar?.* Se le envía al 

día siguiente. 

 

o Consulta diploma: 

 He acabo el curso y quiero el diploma: 

 Diploma IBT: Se está tramitando en breve le llegará a su correo. 

*Comprobar la realización del curso, realizar el diploma a mano ( 

Manual) y mandárselo al cliente. 

 
 Diploma Universitario (Doctorado y master): Se está tramitando en 

cuanto este finalizado el proceso se lo mandaremos. 

* Comprobar la realización del curso y solicitar diploma a la 

universidad. 

 

o Consulta de acceso al aula: 

 El enlace me redirecciona a inicio: Borré la caché del navegador por favor. 

*Si el problema no se soluciona agendar una cita. Pasar nota a Ana 

Uno de nuestros formadores va a contactar con usted para solucionar su 

problema ,dígame su disponibilidad por favor, ¿ qué días y a qué horas estaría 

disponible? Podría dejarme sus datos de contacto ( teléfono,nombre,correo). 

Perfecto le contactaremos lo antes posible. 

 
  No puedo entrar en un módulo: Un momento por favor, vamos a comprobar 

su usuario. 

*Entrar usuario y habilitarle los módulos. 

 

 
 Tengo el aula en blanco: Un momento por favor, vamos a comprobar su 

usuario. 

*Comprobar que el cliente está al día con los pagos 

 
 Si está al día de pago: Entrar en su usuario y habilitarle las aulas 



correspondientes a su curso. 



 Si no está al día en los pagos: No tiene acceso a las aulas porque 

no nos consta el pago del mes ‘’x’’. 

 
 
 
 
 

o Consulta de metatrader: 

 No me funcionan las plantillas, no me cargan las plantillas: Un momento 

por favor vamos a revisar su problema. 

 
*mirar en aula de atención al alumno meta trader. Si no sabe contestar al 

cliente agendarle cita.Pasar nota a Ana 

 
Uno de nuestros formadores va a contactar con usted para solucionar su 

problema ,dígame su disponibilidad por favor, ¿ qué días y a qué horas estaría 

disponible? Podría dejarme sus datos de contacto ( teléfono,nombre,correo). 

Perfecto le contactaremos lo antes posible. 

 
 

o Dudas del aula recuperación de clave: Se puede recuperar desde la página 

web, en el inicio de sesión, debe darle a ¿ olvidaste tu contraseña?, le mando el enlace 

a su correo. 

 

https://institutoibt.com/mi-cuenta/lost-password/ 
 

o Cómo realizar el pago por transferencia bancaria. Le dejamos los datos: 

 
Titular: Scientia Systems SL 
IBAN: ES7900491475052611051083 
CONCEPTO: x 

 
Una vez realice la transferencia, envíenos el resguardo a admin@institutoibt.com 

 

 

o Otro tipo de dudas: Uno de nuestros formadores va a contactar con usted para 

solucionar su problema ,dígame su disponibilidad por favor, ¿ qué días y a qué horas 

estaría disponible? Podría dejarme sus datos de contacto ( teléfono,nombre,correo). 

Perfecto le contactaremos lo antes posible. 

 
*Agendamos una cita ( hora y fecha).Pasar nota a Ana. 

https://institutoibt.com/mi-cuenta/lost-password/
mailto:admin@institutoibt.com

